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He has written 6 books and several research articles.

His main research lines were targeted towards freedom of expression, freedom of
education, freedom of conscience, limits of religious freedom, and relations between
churches and State and legal aspects of Islam in Spain..

Books:
- Los límites a la libertad de expresión. La cuestión de los sentimientos religosos.
(Limitations to Fredom of Expression) Publication Service of Universidad Complutense
of Madrid., Madríd 1996 (244 pages)
- La protección jurídico penal de la religión, (Criminal law protecction of Religion)
Publication Service of Universidad de A Coruña, A Coruña 1998. (259 pages)
- El error en cualidad en el Derecho matrimonial canónico: aproximación histórica,
legislativa y jurisprudencial. (Error in quality in Canonic Law: historic, legislative and
jurisprudencial aproachment) Tórculo Editions, A Coruña 1998 (261pages)

- Profesores de religión de la enseñanza pública y Constitución Española (Religious
teachesr in Public Schools and Spanish Constitution) Atelier Barcelona 2004 (276
páginas).
- Relaciones Iglesia-Estado en la II República Española (State and Church
Relationships in II Spanis Republic) Atelier Barcelona 2005 (229 pages)
Islam and State in EU: Imams training centres (Peter Lang GmbH)
Research articles:

-

“La protección de los sentimientos religiosos en los Acuerdos con la Iglesia
Católica”, published in I Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado vol. XI,
Madrid 1995 (pags.117-147).

-

“La enseñanza de la religión en la escuela pública: Respuesta legislativa a un
debate inacabado”, published in I Anuario da Facultade de Dereito da
Universidade da Coruña, A Coruña 1997 (pags.277-290).

-

“La financiación de la enseñanza privada en Italia I”, published in en
Suplemento de Humana Iure de Derechos Humanos, vol. 7 Persona y Derecho,
Pamplona 1997 (pags.109-189).

-

“Uniones de hecho: perspectiva histórica y Derecho vigente”, published in
Uniones de hecho XI Jornades jurídiques, Lleida 1998 (pags.201-231).

-

“Eutanasia, conciencia y Derecho: la Ley del Territorio Norte (Australia)”,
published in La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional.
Actas del VIII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado.
Ediciones Comares, Granada 1998 (pags.465-486).

-

“La financiación de la enseñanza privada en Italia II”, published in Suplemento
de Humana Iure de Derechos Humanos. Persona y Derecho, 1999 (págs.377477).

-

“Supuestos de colisión entre las libertades de expresión e información otros
derechos fundamentales. La creación
religiosos”,

published in

artística y el respeto a los sentimientos

III Anuario de la Facultad de Derecho de la

Universidad da Coruña, A Coruña 1999 (pags.199-220).
-

“Las Uniones de Hecho en el Derecho Autonómico”, published in IV Anuario de la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña

-

2000 (pags.195- 211).

“Libertad de imprenta en México: hacia una ley federal de comunicación social”,
published in V Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña,
A Coruña 2001 (pags.289-315)

-

“Libertad religiosa e ideológica: garantías procesales y tutela penal” published in

VI Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña 2002
(pags.373-397)
-

“Pluralismo ideológico y medios de comunicación”. Manual colectivo published in
Iustel-Materiales para el Estudio del Derecho (http://www.iustel.com), 2002.

-

“La libertad religiosa y la provocación a la violencia de género: el caso del imam
de Fuengirola”, published in Revista del Poder Judicial nº 72 Cuarto Trimestre
2003 (pags.221-250).

-

“El derecho a no declarar las creencias: reflexiones a la luz de la Jurisprudencia
reciente y de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación” published in Revista de
Derecho Político Nº 61 2004 (pags. 79-118).

-

“Libertad de Conciencia contra legem: criterios del Tribunal Constitucional en
materia de transfusiones”, a publicar en Foro. Revista de Ciencias Juridicas y
Sociales Nueva Época (Facultad de Derecho de la Universidad Complutense) .nº
00 2004 (pags. 121-161)

-

“Relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la II República”, published in La
República de las Letras y las Letras de la República. A Coruña 2005, (pags.4558).

-

“Las

caricaturas sobre Mahoma y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de

Derechos humanos” en Revista Europea de Estudios Internacionales Vol 12, p ágs
1-40 2006.
-

“Situación Jurídica del culto musulmán en España” en Annuaire Droit et Religión
2006 (Volume 2 tome 1) Presses Universitaires d´aix-Marseille-Puam. Faculté de
droit et de Science Politique Marseillle 2007, Págs (227-252)

-

Sistema de elección del profesorado de religión católica en la escuela pública:
dudas de constitucionalidad sobre sus cimientos normativos (stc 38/2007.

en

Iustel.com, RGDCDEE, nº 14, mayo 2007, págs. 1-25
-

“Protestantismo en España: Marco Jurídico- sociológico y cuestiones de mayor
actualidad”. en AAVV Aplicación y desarrollo del Acuerdo entre el Estado español

y la FEREDE Madrid, 2008 págs. 39-69
-

“Los órganos de la Administración española encargados de la relación jurídicotécnica con la Santa Sede: la Dirección General de Asuntos Religiosos y la
Subdirección de relaciones con la Santa Sede”.en AAVV Actas del III Simposio
Internacional de Derecho Concordatario. Almería, 7-9 de noviembre de 2007. Ed.
Comares. Granada 2008, págs. 279-311.

-

“State-Religion Relations in Spain: Legal and Constitutional Framework” in in
Legal Aspects of Religious freedom (International Conference, 15-18 September
2008) Ljubljana 2008 (pags. 458-469)

-

“Spanish

model of Church Funding” en Religion and public authority in European

Union countries, 141-152. Praha 2009.

-

“Competencias de las Entidades locales en relación con la libertad religiosa y de
culto. Planteamiento general . Publicado en ADEE vol XXVI 2010 (págs. 523557).

-

Reminiscencias del Sistema de Iglesia de Estado en Países de la Unión Europea
Publicado en ADEE vol XXVI 2010 págs (202-263).

-

Financing of Minority Religious Societies. En Institute for State-Church Relations
Bratislava 2010 págs. 195-209

